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¡En la Iglesia Católica San José en Muskogee, las MISAS PÚBLICAS se reanudarán el 

jueves 21 de mayo de 2020! Nuestro personal parroquial le agradece su paciencia y 

resistencia durante los últimos dos meses previos a la reanudación de las Misas 

públicas. Ofreceremos nuestro horario "normal" de Misa Diaria y Misa de Fin de 

Semana (con Confesiones ofrecidas el sábado de 4: 00-4: 45 p.m.). Todas las Misas 

serán celebradas en la iglesia principal para permitir la capacidad máxima con 

distanciamiento social. Es muy importante recordar que los dos obispos en Oklahoma 

continúan ofreciendo una dispensación, lo que significa que NO HAY OBLIGACIÓN de 

asistir a la Misa Dominical en ambas diócesis. Recuerde también que las personas que 

están avanzadas de edad o que tienen una salud vulnerable son alentadas en este 

momento a NO asistir a misa pública. Por supuesto, las personas que están enfermas o 

si sienten enfermas NO DEBEN asistir a misa pública. Se alienta a todos a tomarse la 

temperatura antes de salir de casa y NO asistir a misa pública si su temperatura es de 

100.4 grados Fahrenheit o más; por favor, usen su mejor juicio, especialmente por 

caridad a ellos. Si tiene problemas con el toser o estornudar, es mejor NO asistir a 

misa. 

En San José, hemos marcado las bancas (una y si otra no), también hemos eliminado 

todos los cojines, himnarios y misales. Recuerde, las familias pueden sentarse juntos 

en un banca y otros con ellos siempre que observemos la regla de la distancia de 6 

pies. De acuerdo con las normas, se prohíbe visitar a otras personas sentadas en otras 

bancas antes, durante y después de la misa. Se anima a todos los que vienen a Misa a 

traer y usar una mascarilla. Traigan su propio desinfectante para manos y úselo al 

entrar y salir de los bancas, incluso antes de la recepción de la Sagrada Comunión. Las 

reuniones en la entrada de la iglesia o en cualquiera de los salones de la Iglesia 

actualmente NO están permitidas. El personal de la parroquia haremos nuestra parte 

en hacer todo lo posible para desinfectar las bancas y baños para reducir el posible 

riesgo de exposición. 

Las Misas no tendrán música ni coro hasta nuevo aviso (sin embargo, la misa en 

español si tendrá música). Nuestro Cry Room se usará solo para Confesiones de cara-

a-cara para permitir un distanciamiento social adecuado, y nuestra guardería estará 

cerrada. Las fuentes de agua bendita permanecerán vacías. Tendremos una canasta 

grande en la entrada principal para que los feligreses aporten a nuestro ofertorio 

semanal: los servidores no recogerán ninguna colección formal durante la Misa. 

Durante este tiempo, la Sagrada Comunión se ofrecerá en la forma del Cuerpo de 

Cristo y NO como la Preciosa Sangre. El sacerdote será el único que distribuirá el 

Cuerpo de Cristo en la Misa. Para recibir la Comunión, deben avanzar uno por uno 

(manteniendo 6 pies de distancia), recibir la Hostia en la mano y dar dos pasos a un 

lado antes de consumir la Hostia Consagrada. El Padre desinfectará sus manos a la 

vista del público inmediatamente antes y después de la distribución de la Sagrada 

Comunión, mientras usa una mascarilla. Cualquiera que desee recibir la Hostia en la 

lengua lo hará solo después de que otros hayan recibido la Comunión en sus manos. 

Nuestro personal parroquial le agradece de antemano por su atenta consideración al 

hacer de estas normas una prioridad para la asistencia a la Misa Pública. Si todos 

hacen su parte en seguir las reglas establecidas, sin duda ayudaran mucho durante 

este tiempo de transición a medida que acogemos la "nueva normalidad". 


